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unque el transporte de
carga aérea parezca abocado a cubrir solo el traslado de cargas especiales o
muy concretas, la verdad es
que incluye todo tipo de mercancías y materiales, incluidas
las mercancías perecederas o
los animales vivos.
Transportes que pueden requerir de un único viaje de origen a destino, o incluir varios
vuelos o transbordos en distintos aeropuertos y países. Todo
ello en unos plazos, en principio, relativamente cortos y muy
competitivos, aunque normalmente costosos.
Para un vendedor/expedidor
o un comprador/destinatario
de cargas aéreas es fácil caer en
una interpretación subjetiva de
las condiciones que lo rigen. En
concreto, y en relación a la seguridad de este sector, en vista
de las exigentes medidas de seguridad a las que los ciudadanos y sus equipajes son sometidos en los trayectos aéreos, tanto en las instalaciones
aeroportuarias, como
en las aeronaves, es lógico deducir que este
medio de transporte es
en extremo seguro de
cara a trasladar nuestras mercancías de un
país a otro.
En este contexto es
razonable pensar que el
aseguramiento de las
cargas no se percibe tan
necesario o relevante
como lo sería en otro tipo de transportes, como por ejemplo en el
transporte marítimo,
con travesías más largas y siendo los cargamentos objeto de
distintas manipulaciones por
operadores de todo tipo, o en el
transporte terrestre, en el que
los envíos están expuestos a daños por averías, retrasos o sustracciones. Pero es este un razonamiento que debemos rebatir principalmente por dos
cuestiones importantes:
1.- Las cargas aéreas son objeto de daños, retrasos y pérdidas, aun cuando los aeropuertos de origen, transbordo y destino estén situados en países

con altas medidas de seguridad
y protocolos plenamente estandarizados;
2.- La regulación internacional que afecta al transporte de
las cargas aéreas protege la figura del transportista estableciendo unas limitaciones de
responsabilidad que les son
aplicables, en muchos casos
aun cuando puedan darse las
figuras del dolo o de la negligencia grave del transportista.
En concreto, si acudimos al
Convenio para la Unificación
de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional
(Montreal, 1999) y a sus posteriores modificaciones, este recoge que aun cuando pueda
existir dolo o negligencia grave
del transportista al inhibirse de
cumplir todo tipo de medidas
de seguridad o custodia respecto de la mercancía o el ULD,
siempre tiene el derecho a limitar su responsabilidad a 22
DEG/kilo en base al peso de
carga dañada/extraviada (actualizado en el BOE de
16/07/20). Por tanto,
de aplicarse la limitación de responsabilidad
del transportista, las sumas a recobrar por los
cargadores afectados
en base a la limitación
por peso suelen ser bajas cuando, por el contrario, en la mayoría de
los casos el valor de lo
transportado es elevado.
Aunque el Convenio
de Varsovia sigue vigente en determinados
países y en el ámbito
nacional tenemos la obsoleta
Ley sobre Navegación Aérea de
1960 regulando la carga aérea,
y ambas regulaciones admiten
en determinados casos la ruptura de limitación de responsabilidad del transportista, no podemos olvidar que el Convenio
de Montreal es de aplicación
masiva, y en concreto a todo
transporte aéreo entre Estados
miembros de la Unión Europea.
Además, siendo España parte
del Convenio de Montreal, en
caso de haberlo ratificado también el país no comunitario de

origen o destino de la carga
afectada, el transporte estará
siempre sujeto al mismo.
Por tanto, a falta de una previa declaración de valor expresa con pago de un suplemento
que nos cubra en mayor medida ante un daño/extravío de la
carga, por nuestra experiencia
consideramos altamente recomendable el aseguramiento de
las cargas aéreas, que no están
exentas de riesgos incluso en
los aeropuertos más seguros y
a manos de las compañías aéreas más prestigiosas.

